
VAMOS
A CONTARLE
AL MUNDO
LO MEJOR DE
MEDELLÍN

DISEÑO Y FORMULACIÓN 
TÉCNICO-PARTICIPATIVA 
DE LA POLÍT ICA PÚBLICA 
DE PAZ,  NO-VIOLENCIA ,  
RECONCIL IACIÓN Y NO   
ESTIGMATIZACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN .   
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TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021
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SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Secretaría de la No Violencia.

04
PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO
O DE LA ENTIDAD:  

Redes sociales de la Secretaría 
de la No-Violencia. 

03
AÑO DE INICIO, 
DURACIÓN Y ESTADO 
DEL PROYECTO: 
Inicia en el 2022. Duración del 
Proyecto: 2 años.
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PROBLEMÁTICA:

 Limitadas capacidades institucionales y sociales para 
abordar la construcción de paz territorial en la ciudad 
de Medellín, por medio de la cual se territorialicen e 
implementen los Acuerdos de Paz y se brinden las 
condiciones para la no-violencia, la reconciliación y la 
no estigmatización. En este sentido, algunas de las 
causas primarias de la problemática se atribuyen a: 

Un desconocimiento y falta de comprensión del 
problema público en relación con la construcción de 
paz territorial. 

La falta de planeación, trabajo articulado y recursos 
para la implementación de acciones en relación con 
la paz territorial, la no-violencia, la reconciliación y la 
no estigmatización.  

La falta de espacios que posibiliten diálogos 
horizontales con la ciudadanía en el marco de la 
participación para la construcción de paz territorial. 

El desconocimiento y desarticulación de los actores 
que componen el subsistema de paz territorial de la 
ciudad de Medellín. 

La falta de infraestructura institucional para la paz en 
la ciudad que facilite la implementación de los 
Acuerdos y la construcción de paz territorial. 
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SOLUCIÓN;

RESULTADOS:

Objetivo general: La Secretaría de la No-Violencia se propone diseñar y formular la Política 
Pública de Paz, No-Violencia, Reconciliación y No Estigmatización, para fortalecer las 
capacidades institucionales y sociales para la construcción de paz territorial en la ciudad 
de Medellín. Con esta política se pretende territorializar e implementar los Acuerdos de Paz 
y brindar las condiciones para la no-violencia, la reconciliación y la no estigmatización. 

Objetivos Específicos: 

Crear infraestructura institucional para la paz en la ciudad que posibilite la implementación 
de los Acuerdos y la construcción de paz territorial.  
Identificar las acciones en relación con la paz, la no-violencia, la reconciliación y la no 
estigmatización para direccionar procesos de cooperación, articulación y coordinación 
intersectorial.  
Fortalecer la planeación, el trabajo articulado y los recursos para la implementación de 
acciones en relación con la paz territorial, la no-violencia, la reconciliación y la no 
estigmatización 

Componentes del proyecto: 

Planeación y Alistamiento 
Identificación de antecedentes, diagnóstico técnico participativo y definición  
Sensibilización y socialización 
Formulación de la política pública de la paz y plan estratégico para su implementación 
Sistematización de la Experiencia 

Población objetivo: 

Toda la ciudadanía de Medellín, alrededor de 2.499.080 habitantes.

Capacidades organizacionales ampliadas y mejoradas que permiten un actuar 
organizado, estratégico y de largo alcance por parte de las entidades públicas y no 
gubernamentales en la construcción de paz territorial y de no violencia. 

Se observan en los ciudadanos comportamientos conciliadores y mediadores, los 
ciudadanos recurren al dialogo y a formas no-violentas de gestionar los conflictos entre 
ellos.  

Acciones concretas por parte de la institucionalidad para atender la implementación de 
los Acuerdos y la construcción de paz territorial.

Proponente:

Alcaldía de Medellín – Secretaría de la No Violencia 

Aliados: actores del subsistema de paz territorial en Medellín 
Sector institucional: las entidades de la administración municipal y cuerpos colegiados (Concejo Municipal). 
Sector académico: las universidades, centros de investigación y tanques de pensamiento. 
Sector sociocomunitario: las organizaciones no gubernamentales, los colectivos y los movimientos de base social y 
comunitaria.       
Sector económico: las empresas, cooperativas o entidades con ánimo de lucro.   
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08
ACTORES:
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RECURSOS:

Cooperación/Aportes en dólares 
Aportes

Costo del 
proyecto Aporte propio Aporte 

solicitado
Aporte total

Costo del 
funcionamiento

Costo del 
programa

Costo total del 
proyecto

$ 243.919 $ 22.466

$ 178.469

$ 200.934

$ 266.385 

$ 178.469

$ 444.853 $ 243.919

TRM 
28/06/2021

$ 3.739
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RECURSOS:

Se requiere apoyo por parte de cooperación internacional a: 

El diagnóstico para la formulación de la Política Pública de Paz, 
No-Violencia, Reconciliación y No Estigmatización de la ciudad de 
Medellín. 

La formulación de la Política Pública de Paz, No-Violencia,             
Reconciliación y No Estigmatización de la ciudad de Medellín. 

La planeación del plan operativo para la implementación de la 
política pública.  

El desarrollo de un plan que señale como se debe dar la articulación 
de la Secretaría de la No Violencia con las otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que hacen parte del 
ecosistema de aplicación de la política para poder viabilizar la 
implementación de ésta. De tal manera, que se integre la oferta 
institucional de la no-violencia.  
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La formulación y diseño de la Política Pública de Paz, 
No-Violencia, Reconciliación y No Estigmatización 
será un modelo a nivel subnacional o fuera de él, 
gracias a su metodología de construcción        
técnico- participativa que garantiza reconocimiento 
y legitimidad de esta frente a la ciudadanía.  

La administración municipal ha configurado una 
infraestructura institucional para la paz que se 
encarga de manera directa de este tema en la 
ciudad, lo cual constituye una potencialidad para 
robustecer y focalizar acciones en esta materia. La 
política pública es un ejemplo de ello, pues será el 
instrumento que permita articular y coordinar 
acciones institucionales y de la sociedad civil para la 
tramitar las diversas problemáticas en Medellín.      
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TESTIMONIO:  

”
JOHN FERNANDO 

MESA

“
POTENCIALIDADES:

XAMARA MESA
Coordinadora del proyecto

jCoordinador de Redepaz para Antioquia. 
Integrante Mesa por la Vida. 

     Secretario Técnico CONPAZ.    

La Política Pública de Paz, 
No-Violencia, Reconciliación y No 
Estigmatización es clave porque 

es una deuda histórica con la 
ciudad, principalmente para 
hablar de una paz desde una 

visión integral, además, es una 
construcción necesaria para la 

tramitación de una problemática 
amplia como lo ha sido la 

violencia en Medellín, así que es la 
oportunidad para construir 

colectivamente el ejercicio y, por 
esta vía, incluir diversas visiones 

de la ciudadanía y que se enfatice 
en la construcción de paz desde 

los territorios

”

“Este proyecto es clave para la ciudad de Medellín 
toda vez que, permitirá orientar desde un enfoque 

preventivo, simbólico, cultural, formativo y de justicia 
restaurativa, la tramitación de problemáticas 

asociadas a la paz y la no-violencia en Medellín, pues 
históricamente se ha apelado a instrumentos y 
procesos más orientados desde la seguridad, la 

convivencia y la intervención punitiva.  

Por otro lado, una Política Pública de Paz y 
No-Violencia en una ciudad que ha estado entre las 

más violentas del mundo, es una oportunidad no solo 
para planear estratégicamente a largo plazo las 

acciones de la institucionalidad local, sino también 
para transformar los estigmas y las secuelas que ha 

dejado el conflicto en los diversos territorios de la 
ciudad, lo que se convierte en una potencialidad del 

proyecto propuesto


